
Por la Institución de Misioneras Eucarísticas Seglares de 
�azaret, en estos 82 aniversario de Fundación, para que 
viviendo con fidelidad la vocación eucarístico reparado-
ra, con la mirada puesto en “Solo Jesús solo”, sean       
(-mos) fermento de caridad, ejemplo de vida evangélica 
y despertar vocacional de muchas jóvenes.                 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 
Por todos nosotros; para que adorando al Señor en el 

Santísimo Sacramento de su presencia, convirtamos 
nuestra vida en una respuesta generosa y comprometi-
da al amor de Dios, ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 
(se pueden hacen peticiones espontáneas) 
 
COMPROMISO: Se pasa un cestillo con los rollitos de papel 
que contiene las Jaculatorias de nuestro Padre, como compro-
miso de este mes del Corazón de Jesús. 
Breve silencio y Padrenuestro 
 
OREMOS. Te pedimos, Dios todopoderoso y eterno, que, al ce-
lebrar la grandeza del amor que resplandece en el corazón de tu 
Hijo, recibamos de esta fuente divina gracias cada vez más abun-
dantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo… 
 

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

MISIONERAS  EUCARÍSTICAS SEGLARES DE NAZARET 

 

82º Aniversario de la Institución  

fundada por el Beato Manuel González, 1933. Consagradas seglares al ser-

vicio de la eucaristización, desde la vivencia del lema “Sólo Jesús solo”,  

como fermento, sal y luz en medio del mundo, para que todos crean en 

Cristo Eucaristía, Pan de Vida, único Camino y Verdad inconmovible.  

 
Siempre 
cantaré  

tu  
fidelidad,       Señor 



SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN  
DE JESUS 

Junio 2015 
82º Aniversario Fundación de la Institución 

 
“SIEMPRE CA�TARÉ TU FIDELIDAD” 

 
MO�ICIO� I�TRODUCTORIA 
 
Nos hemos reunido hoy, para celebrar la solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús, en la que también conmemoramos el 82 ani-
versario de la Institución de Misioneras Eucarísticas Seglares de 
Nazaret. Bienvenidos todos a este encuentro de oración. Que 
nuestros sentimientos sean de alegría y agradecimiento al Señor 
por esta Rama de la Familia Eucarística Reparadora, obra funda-
da por el Beato Manuel González. Nos unimos a toda esta Fami-
lia extendida por diversas partes del mundo y a nuestra comuni-
dad parroquial, encomendemos al Señor la fidelidad de estas mu-
jeres consagradas y la abundancia de vocaciones eucarísticas para 
la Iglesia. 
 
Exposición del Santísimo Sacramento 
Canto Eucarístico: Pange lingüa 
 
I�VOCACIO� AL ESPÍRITU SA�TO.  
 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 
ellos el fuego de tu amor. - Oh, Señor envía tu Espíritu.  
- Que renueve la faz de la tierra 
Oremos: Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles 
con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para 
gustar siempre el bien y gozar siempre de su consuelo.  
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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Silencio orante 
 
Canto: Quédate junto a nosotros 
 
PRECES 
 
Invoquemos a Jesús, manso y humilde de corazón, que en el 
sacramento de la Eucaristía nos ha dejado la prenda de su 
amor, y digámosle con fe viva y corazón agradecido:  
MÍRA�OS, SEÑOR, Y TE� PIEDAD. 
 

Por la Iglesia para que sea signo eficaz del amor del Padre 
por los hombres, reflejado en el Corazón del Redentor, 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 
Por toda la Familia Eucarística Reparadora, por toda la 

humanidad, para que, a través del testimonio de los que 
nos sabemos y sentimos cristianos y consagrados, des-
cubramos la insondable riqueza de la misericordia divi-
na, ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 
Por aquellos que buscan un sentido de sus vidas; especial-

mente por los matrimonios y los jóvenes, para que alen-
tados por el ejemplo de vida de nuestro Fundador, el 
Beato Manuel González, se acerquen al Señor y descu-
bran que en el Evangelio vivo de la Eucaristía está el 
fundamento de nuestra esperanza. ROGUEMOS AL 
SEÑOR. 

 
Por los que sufren, por los enfermos, por los pobres y 

abandonados, para que en el Corazón de nuestro Salva-
dor encuentren consuelo, fortaleza y alegría,              
ROGUEMOS AL SEÑOR. 
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Apoyados en los escritos de nuestro Fundador, el Beato Manuel González, 
descubrimos qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario 
 

ESTÁ MIRA�DOME. Él me mira, nos mira siempre, en 
todas partes… nos mira porque nos ama, nos quiere, nos 
acoge, nos escucha…¿me dejo mirar y querer? 

 
ME ESTÁ LLAMA�DO,  para que le siga y para que sea 

lámpara viviente que ilumine a los demás. Quiere que le 
escuche. 

 
ESTÁ BUSCÁ�DOME, porque quiere que lo busque y le 

reconozca en los que me necesitan. 
 
ME ESTÁ ESPERA�DO, para que le visite y quiere que le 

contemos con confianza nuestras necesidades y problemas. 
 
ME ESTÁ AMA�DO, con amor infinito, generoso, entrega-

do, hasta dar la vida por mi y por cada uno de nosotros. 
¿Cómo le amamos? ¿Cuál es nuestra respuesta a ese amor? 

 
ME ESTÁ HABLA�DO con paciencia infinita, quiere que le 

busque compañía, que escuche su Palabra de vida eterna, 
que le reconozca en los hermanos. 

 
ME ESTÁ PIDIE�DO que le ame por tantas personas que le 

han olvidado, abandonado en la Eucaristía, que no le aman 
o le desprecian. 

 
ME ESTÁ ESCUCHA�DO con amor comprensivo y miseri-

cordioso, siempre dispuesto a darnos su perdón. 
 
ME ESTÁ PERDO�A�DO y quiere hacer de cada uno de 

nosotros nuevas criaturas. -6- 

ACTO DE FE 
Aquí estamos Señor, reunidos en tu presencia. Queremos co-
menzar nuestra oración, hoy, día de tu fiesta, en la que celebra-
mos con mucha alegría y memoria agradecida la fundación de 
esta Obra de Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret. 
Agradecemos, Jesús tu presencia en la Eucaristía.  
Tú has querido quedarte para ser nuestro alimento, nuestro apo-
yo y nuestra fuerza.  
Tú nos has llamado y te has fijado en nosotros para que te siga-
mos en este camino, haz que seamos todos testigos y anunciado-
res del Evangelio vivo de la Eucaristía, que decía nuestro Fun-
dador. 
 
Silencio meditativo 
 
PROCLAMACIO� DE LA PALABRA 
 
Del Evangelio según san Juan (19, 31-35) 
 
“Como era el día de la Preparación de la Pascua, los judíos no 

querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, 

pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilatos 

que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran 

los cuerpos. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas 

de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al lle-

gar a Jesús vieron que ya estaba muerto, y no le quebraron las 

piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la 

lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testi-

monio. Su testimonio es verdadero, y Aquél sabe que dice la ver-

dad. Y da este testimonio para que también vosotros creáis”. 

Palabra del Señor. 
 
Silencio meditativo 
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Canto. Tú palabra me da vida, confío en ti, Señor. 
 
REFLEXIO� 
 
Puntos de oración 
1.- �O LE QUEBRARA� U� HUESO 
Jesús, no te quebraron las piernas para que se cumpliera lo que 
había dicho la Escritura: “No le quebraran un hueso” 
Uno de los soldados te atravesó el costado. En una palabra, no 
sabiendo qué mas darnos, te dejaste partir el Corazón. De tu 
costado salió sangre y agua. Parece un parte médico, pero no, es 
el resumen de cómo fuimos redimidos y de qué nos aportó la 
Redención: el precio y el efecto. 
El precio: tu sangre derramada como Cordero inocente e inmacu-
lado, por cada uno de nosotros. 
El efecto: el agua, símbolo del Espíritu Santo. Ya, para siempre, 
ese Costado abierto será manantial de aguas vivas que llega hasta 
la vida eterna, cuyo caudal no se agota. 
Al igual que Nicodemo, también nosotros somos llamados a na-
cer del agua  y del Espíritu. 
Jesús prometió a la Samaritana que de su corazón brotaría agua 
viva, si ella bebía del agua que él le daba. 
En el templo, Jesús gritó con fuerza: ¡Los que tenéis sed, venid y 
bebed! 
El agua que fluye del Corazón de Jesús es el signo de su amor y 
el don de su Espíritu, que se ofrece a todos los que estén dispues-
tos a recibirlo. 
Esta agua cura, limpia y da vida; transforma la cerrazón en aper-
tura del corazón, el odio en amor y la violencia en bondad y 
perdón 
El agua que brota del Corazón de Jesús traspasado revela la trans-
misión de la vida de Dios que quiere vivir en nosotros para que 
vivamos en él. 
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El día de nuestro bautismo, de ese Costado nos llegó el torrente 
del agua de la gracia en la que fuimos lavados. 
 
¿Cómo vivimos nuestro bautismo? ¿�os dejamos inundar por 
la gracia del Espíritu y por la misericordia del Corazón de 
Cristo? 
 
Silencio orante 
Canto.  
 
2.- MIRARA� AL QUE ATRAVESARO� 
¿A quién se refería el autor de la Escritura?  
 
A todos los que por aquel Costado abierto quisiéramos ver su 
Corazón. El Corazón de Jesús que tanto ha amado a los hom-
bres, nos amó con un corazón de hombre, desde la encarnación 
hasta la cruz. Los latidos de ese Corazón, un viernes santo, deja-
ron de sonar, pero a los tres días, en la madrugada del domingo, 
volvieron a sonar y ya nunca más cesará de latir ese Corazón. 
 
Silencio orante 
Canto: Cerca de ti, Señor 
 
3.- CORAZO� DE JESUS EUCARISTIA, VIDA QUE 
HACE VIVIR. 
 
Es el lema de este año de la Familia Eucarística Reparadora, que 
nos ayuda, este lema a caer en la cuenta, una vez más que Jesu-
cristo, Dios y Hombre, nos invita siempre a vivir y confiar, Él se 
entrega como vida nuestra en la Eucaristía. El pan consagrado 
nos convierte en otros cristos, se realiza como una transfusión 
de sangre y caridad que nos hace transformarnos cada vez más 
en él 
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